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Hipótesis
estad́ıstica

Planteamiento
y método

Tipos de error

Criterios de
decisión

Etapas en la
resolución de
un contraste

Nivel cŕıtico o
p-valor

Potencia de
un contraste

Introducción

Ejemplo 1

Un problema habitual cuando se trabaja con ordenadores es la
incompatibilidad. Se está ensayando un nuevo transformador
de frecuencias de muestreo: toma frecuencias de muestreo de
30 a 54 kHz y longitudes de palabra de 14 a 18 bits, dándoles
formato nuevo y una frecuencia de muestreo de salida. Se cree
que el error de transformación tiene una desviación t́ıpica
inferior a 150 picosegundos. Se han apuntado datos del error
de muestreo cometido en 100 pruebas del dispositivo. A la luz
de los datos obtenidos, ¿es tan preciso el transformador como
se piensa?
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Ejemplo 2

Las especificaciones de su fabricante sitúan en 5 años la vida
media (sin fallos) de una determinada marca de bateŕıas. Una
organización de consumidores mantiene que este promedio es
sensiblemente inferior y para comprobarlo experimentalmente
realizará un seguimiento sobre 50 nuevos usuarios de este tipo
de bateŕıas.
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Ejemplo 3

Un inversor se dispone a adquirir un paquete de acciones que
cotizan en bolsa. Se trata de una inversión a largo plazo y por
ello prefiere comprar acciones cuyo valor fluctúe poco en el
mercado, aunque ello posiblemente le suponga menores
beneficios. De entre dos tipos de acciones, A y B, un
especialista en bolsa le ha asegurado que las de tipo A son más
estables que las de tipo B. Como no se f́ıa en exceso decide
comprobar la veracidad de su afirmación observando en una
revista especializada la evolución de los dos tipos de acciones
en los 36 últimos meses.
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Ejemplo 4

El ala más radical del partido poĺıtico gobernante sostiene que
como ḿınimo el 60% de los votantes apoyaŕıa la entrada del
páıs en una organización militar internacional. Sin embargo, el
gobierno sólo estaŕıa dispuesto a convocar un referéndum si esa
afirmación pudiera ser avalada emṕıricamente. Con tal objetivo
el partido opta por realizar una encuesta al respecto a 2.500
personas.
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Ejemplo 5

El “cuello amarillo común” y el “malviz pardo” son dos
especies de aves muy similares que comparten un medio
común. Un grupo de cient́ıficos afirma que la duración del
canto en segundos del “cuello amarillo” es superior a la del
“malviz pardo” y sugieren que esta caracteŕıstica es la
adecuada para su identificación. Los cient́ıficos se disponen a
medir la duración del canto en una muestra de cada especie
con el objeto de poder reafirmarse en su tesis.
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Ejemplo 6

Un centro de investigación afirma que un antibiótico llamado
doxiciclina es muy efectivo para prevenir la llamada “diarrea del
viajero”. El fármaco fue probado sobre 38 voluntarios del
Cuerpo de Paz que fueron a Kenia. A una mitad se les dio
doxiciclina y a la otra un placebo. De los que recibieron
doxiciclina, 17 se libraron del trastorno, mientras que en el otro
grupo sólo 11.
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Hipótesis estad́ıstica

Se denomina hipótesis estad́ıstica a cualquier conjetura sobre
una o varias caracteŕısticas de interés de un modelo de
probabilidad.

Concretar el valor o rango de valores de algún vector de
parámetros (en los ejemplos 1, 2 y 4 las hipótesis son
σ = 150, µ = 5 y p ≥ 0′6, respectivamente).

Establecer comparaciones entre los valores de los
parámetros de distintas poblaciones
(σA < σB , µX > µY y pX > pY son las hipótesis de los
ejemplos 3, 5 y 6, respectivamente).

Especificar alguna caracteŕıstica sobre la forma de una
distribución, independencia, aleatoriedad de la muestra . . .
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Hipótesis estad́ıstica

Una hipótesis paramétrica es una afirmación sobre los
valores de parámetros poblacionales desconocidos.

Una hipótesis paramétrica se dice simple si especifica un
único valor para cada parámetro poblacional desconocido
(σ = 150, µX = µY , . . . ).

Una hipótesis paramétrica se dice compuesta si asigna un
conjunto de valores posibles a parámetros poblacionales
desconocidos (2 < µ < 5, σ2 > 1, µX ≥ µY ,
pX > pY ,. . . ).
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Las hipótesis nula y alternativa

Se denomina hipótesis nula, que habitualmente se denota
por H0, a la hipótesis que se contrasta.

La hipótesis nula debe ser la hipótesis que el
experimentador asume como correcta y que no necesita ser
probada

Si el experimentador quiere respaldar con contundencia un
determinado argumento es debido a que éste no puede ser
asumido gratuitamente y, por tanto, sólo podrá ser
defendido a través del rechazo del argumento contrario (el
establecido en H0).
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Las hipótesis nula y alternativa

Rechazar la hipótesis nula implica asumir como correcta
una conjetura o hipótesis complementaria. A esta
hipótesis se la denomina hipótesis alternativa, suele
denotarse por H1.

Se estudiarán sólo contrastes paramétricos con hipótesis
nula simple, del tipo H0 : θ = θ0.

En ocasiones, las propiedades anaĺıticas del criterio
probabiĺıstico seleccionado para discernir entre H0 y H1

conducen a que la resolución de un contraste con hipótesis
nula compuesta del tipo H0 : θ ≥ θ0 o H0 : θ ≤ θ0 sea
equivalente a la resolución del contraste con hipótesis nula
simple H0 : θ = θ0.
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El estad́ıstico del contraste

Cualquier función de los datos muestrales y del valor del
parámetro especificado por la hipótesis nula, con
distribución conocida cuando H0 es cierta, se denomina
estad́ıstico de contraste o medida de discrepancia.

Si H0 es cierta, se conoce la probabilidad de superar el
valor que el estad́ıstico de contraste haya tomado para una
muestra concreta.

Si esta probabilidad es “grande”, no hay razones para
sospechar que la hipótesis nula sea falsa.

Si es “pequeña”, la distribución teórica supuesta para el
estad́ıstico de contraste es errónea y H0 no podŕıa
considerarse admisible y debeŕıa ser rechazada.
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Ejemplo

El programa de gestión PROMOTER es el producto estrella de
una empresa dedicada a la venta de programas informáticos.
Bajo ciertas condiciones estándar de hardware, el tiempo de
ejecución en minutos del PROMOTER se distribuye según una
N(20, 3). La competitividad del mercado ha obligado a los
fabricantes a introducir mejoras orientadas tan sólo a disminuir
el tiempo medio de ejecución manteniendo la variabilidad. La
última prueba de la nueva versión fue ejecutada en diez
ocasiones obteniéndose los siguientes tiempos de ejecución (en
minutos): 16′14, 17′39, 16′86, 21′55, 23′10, 15′64, 19′83,
20′12, 18′38 y 14′17. A la luz de los resultados de esta prueba,
¿se puede proceder ya a lanzar al mercado la nueva versión?
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Ejemplo

Se desea contrastar H0 : µ = 20 frente a H1 : µ < 20,
siendo µ el tiempo medio de ejecución del PROMOTER.

Sea Y =“tiempo de ejecución”, cuya distribución cuando
H0 es cierta es N (20, 3), un estad́ıstico de contraste
intuitivo vendŕıa dado por D = Y − 20.

En este caso,

(Y / H0) ∈ N (20, 3) =⇒ (D / H0) ∈ N
(
0, 3/

√
10
)

Con la muestra se obtiene d̂ = 18′318− 20 = −1′682. Lo
improbable de este valor cuando µ es 20 sugiere asumir
que µ < 20.
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Hipótesis
estad́ıstica

Planteamiento
y método

Tipos de error

Criterios de
decisión

Etapas en la
resolución de
un contraste

Nivel cŕıtico o
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Tipos de error

En un contraste de hipótesis, a la decisión de rechazar la
hipótesis nula cuando ésta es cierta se la denomina error
de tipo I.

En un contraste de hipótesis, a la decisión de no rechazar
la hipótesis nula cuando ésta es falsa se la denomina error
de tipo II.

Las cuatro posibles situaciones son:
Situación real:

H0 es cierta H0 es falsa

No se rechaza H0 DECISIÓN CORRECTA ERROR DE TIPO II

Se rechaza H0 ERROR DE TIPO I DECISIÓN CORRECTA

Mario Francisco Estad́ıstica I



Estad́ıstica I

Mario
Francisco

Introducción
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Criterios de decisión

Asumido que toda decisión está sujeta a error y establecidos los
dos tipos de error posibles, parece claro que cualquier criterio
para optar por una u otra hipótesis atenderá a controlar el
riesgo de equivocarse. En este sentido destacan dos posibles
planteamientos iniciales:

Criterio 1: Que únicamente se pretenda controlar el riesgo de
cometer un error de tipo I.

Criterio 2: Que la decisión tomada garantice probabilidades
para ambos errores prefijadas de antemano.
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Acotar la probabilidad de error de tipo I

Se otorga todo el crédito inicial a H0 y sólo está dispuesto
a rechazarla si la evidencia en su contra es muy
importante, preocupándose en menor medida de incurrir
en un error de tipo II.

El conocido ejemplo de un proceso judicial en el que se ha
de decidir entre la inocencia o la culpabilidad del reo
ilustra este planteamiento.

Con esta forma de proceder y dado que el estad́ıstico de
contraste tiene distribución conocida cuando H0 es cierta,
bastará con prefijar de antemano la probabilidad de
cometer un error de tipo I.
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Nivel de significación

Se llama nivel de significación de un contraste, que
denotaremos por α, a la probabilidad de cometer un error
de tipo I. Por consiguiente:

α = P (“rechazar H0” / “H0 es cierta”)

Si H0 fuese una hipótesis compuesta, entonces el nivel de
significación del contraste seŕıa un valor α tal que

P (“rechazar H0” / “θ ∈ H0 es cierto”) ≤ α, ∀θ ∈ H0
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Nivel de significación

Fijar el nivel de significación equivale a decidir de
antemano la probabilidad máxima que se está dispuesto a
asumir de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta.

El nivel de significación lo elige el experimentador y tiene
por ello la ventaja de tomarlo tan pequeño como desee, si
bien son 0′1, 0′05 o 0′01 los valores seleccionados
habitualmente.

La selección de un nivel de significación α conduce
impĺıcitamente a dividir en dos regiones el conjunto de
posibles valores del estad́ıstico de contraste: una de
probabilidad α (bajo H0) que se conoce con el nombre de
región de rechazo o región cŕıtica y otra de probabilidad
1− α que se denomina región de aceptación.
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Nivel de significación

La ubicación de las regiones de rechazo y de aceptación
dependerá del tipo de hipótesis alternativa. Para una hipótesis
nula simple del tipo H0 : θ = θ0, las hipótesis alternativas
paramétricas más importantes son:

1 H1 : θ 6= θ0. Si D es el estad́ıstico de contraste y dα el
valor tal que α = P (D ≥ dα / θ = θ0), entonces la región
de rechazo viene dada por:

RRα =
(
−∞, d1−α/2

)
∪
(
dα/2,∞

)
2 H1 : θ > θ0. La región de rechazo es: RRα = (dα,∞)

3 H1 : θ < θ0. La región de rechazo es: RRα = (−∞, d1−α)
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Un contraste de hipótesis, paramétrico o no, cuya región
de rechazo esté formada por las dos colas de la
distribución del estad́ıstico de contraste bajo H0 se dice
bilateral o de dos colas.

Un contraste de hipótesis, paramétrico o no, cuya región
de rechazo sea una cola de la distribución del estad́ıstico
de contraste bajo H0 se dice unilateral o de una cola.
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Ejemplo

¿Es significativo a un nivel α = 0′05 el contraste planteado en
el ejemplo de PROMOTER?

Si H0 es cierta, D es N
(
0, 3/

√
10
)
, siendo la región de

rechazo

RR0′05 = (−∞, d1−α) = (−∞, d0′95) =
(
−∞,−1′5604

)
.

Como −1′682 pertenece a RR0′05, entonces el contraste es
estad́ısticamente significativo a un nivel del 5%.

Si α = 0′03, entonces d1−α = d0′97 = −1′7843, de modo
que −1′682 se ubica ahora en la región de aceptación de
la hipótesis nula y el contraste ya no seŕıa significativo.
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Prefijar la probabilidad de ambos errores

Los contrastes resueltos conforme al criterio 1 no se
preocupan de controlar el riesgo de incurrir en un error de
tipo II y, de hecho, algunos autores no se refieren a ellos
como contrastes de hipótesis, sino como contrastes de
significación.

El enfoque anterior seŕıa obviamente inadecuado cuando
incurrir en un error de tipo II resultase tanto o más grave
que cometer un error de tipo I.

Si β denota la probabilidad de error de tipo II, entonces:

β = P (“no rechazar H0” / “H1 es cierta”)

y dado que H1 es, por norma general, una hipótesis
compuesta, β será función de θ, con θ ∈ H1.
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Ejemplo

En el ejemplo del PROMOTER, al fijar α = 0′05 se tiene:
no rechazar la hipótesis nula si D ≥ −1′5604. La
probabilidad de cometer un error de tipo II con esta regla
es:

β = P (“No rechazar H0” / “H1 es cierta”)

= P
(
D ≥ −1′5604 / µ < 20

)
Si las modificaciones efectuadas en el PROMOTER han
supuesto una reducción media en el tiempo de ejecución
de 3 minutos. Entonces D se distribuye según una
N
(
−3, 3/

√
10
)

y β(17) = 0′065.
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Ejemplo

Probabilidades de error de tipo II con tres niveles de
significación distintos.

µ ∈ H1 16 17 18 19

β (µ) (α = 0′01) 0′029 0′202 0′586 0′898
β (µ) (α = 0′05) 0′005 0′065 0′322 0′723
β (µ) (α = 0′10) 0′002 0′030 0′204 0′590
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Evolución de la probabilidad de error de tipo II para α = 0′05
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Comentarios

1 Si la hipótesis nula es falsa, la probabilidad de aceptarla es
tanto más pequeña cuanto más diste de ella el verdadero
valor de la alternativa.

2 La probabilidad de incurrir en un error de tipo II disminuye
(aumenta) si se aumenta (disminuye) la probabilidad de
cometer un error de tipo I.

3 Tan sólo es posible disminuir simultáneamente las
probabilidades de ambos errores aumentando el tamaño
muestral.
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Probabilidades de error de tipo I (α) y de tipo II (β) en el ejemplo
de PROMOTER cuando µ = 18 (parte izquierda) y cuando µ =
17 (parte derecha) para un nivel de significación α = 0′1.
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Probabilidades de error de tipo I (α) y de tipo II (β) en el ejemplo
?? cuando µ = 17, para niveles de significación α = 0′1 (parte
izquierda) y α = 0′05 (parte derecha).
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Ejemplo

El nivel medio de radiación latente en cierto páıs es de 0′3 rem
por año. Se teme que el incremento producido en el uso de
materiales radiactivos haya aumentado esta cifra. Supuesta
normalidad y una desviación t́ıpica aproximada de 0′035 rem
(alrededor del 12% del promedio), interesa determinar el
tamaño muestral que se precisaŕıa para detectar un incremento
ḿınimo del 5% con probabilidad 0′99 y un nivel de significación
α = 0′05.
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Ejemplo

Las hipótesis seŕıan H0 : µ = 0′3 y H1 : µ > 0′3.

La distribución de X = “nivel de radiación” es
N (µ, 0′035), de modo que, para una muestra aleatoria de

tamaño n, el estad́ıstico de contraste D =
X − 0′3

0′035

√
n,

verifica:
(D / H0) ∈ N (0, 1)

(D / µ1 ∈ H1) ∈ N

(
µ1 − 0′3

0′035

√
n, 1

)

Calcular el tamaño muestral necesario n para realizar el
contraste con errores α = 0′05 y β(0′315) = 0′01.
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Ejemplo

Dado que P (“error de tipo I”) = 0′05, se deduce que

Región de Rechazo = (z0′05,∞) = (1′645,∞)

Por otro lado, como P (“error de tipo II”) = 0′01, se sigue
que para la anterior región de rechazo y µ1 = 0′315

P

(
D ≤ 1′645

/
D ∈ N

(
0′015

0′035

√
n, 1

))
= 0′01

De donde se deduce 1′645− 0′015

0′035

√
n = −z0′01 = −2′325.

Es decir, n > 85.
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Paso 1: Especificar las hipótesis nula (H0) y alternativa
(H1).

Paso 2: Elegir un estad́ıstico de contraste apropiado D.

Paso 3: Fijar el nivel de significación α según cómo de
importante se considere una decisión errónea en
favor de la hipótesis alternativa.

Paso 4: Prefijado α y elegido D, proceder a construir las
regiones de rechazo y de aceptación de la
hipótesis nula, según se trate de un contraste uni
o bilateral.
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Etapas en la resolución de un contraste

Paso 5: Determinar cuál es el primer valor de la hipótesis
alternativa (θ1) que, de ser correcto, deseamos
detectar con el contraste. Simultáneamente,
especificar el tamaño del error de tipo II (β(θ1))
que estamos dispuestos a asumir.

Paso 6: A partir de las probabilidades α y β establecidas
en los pasos 3 y 5, calcular el n adecuado para
garantizar ambas probabilidades de error.

Paso 7: Tomar la muestra x1, x2, . . . , xn y evaluar el
estad́ıstico de contraste D para obtener el valor
de d̂ = D(x1, x2, . . . , xn).

Paso 8: Concluir si el test es estad́ısticamente significativo
o no al nivel de significación α según que el valor
del estad́ıstico se ubique en la región de rechazo o
en la región de aceptación, respectivamente.
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Considérese un estad́ıstico de contraste D y sea d̂ el valor
observado para una muestra determinada x1, x2, . . . , xn, es
decir, d̂ = D (x1, x2, . . . , xn).

Se denomina nivel cŕıtico o p-valor a la probabilidad de
obtener una discrepancia mayor o igual que d̂ cuando H0

es cierta.

En la definición anterior, la expresión mayor o igual debe
interpretarse en relación con el distanciamiento de H0 en
la dirección de H1. Por ejemplo, si el contraste es
unilateral a la derecha, el nivel cŕıtico del contraste viene

dado por p = P
(
D ≥ d̂ / H0

)
.
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El nivel cŕıtico sólo puede calcularse una vez tomada la
muestra, obteniéndose, en general, niveles cŕıticos distintos
para cada muestra.

Niveles de significación α iguales o superiores al nivel
cŕıtico p llevaŕıan a rechazar la hipótesis nula, en tanto
que valores de α inferiores a p llevaŕıan a aceptarla.

Cuanto menor sea p, mayor será el grado de
incompatibilidad de la muestra con la hipótesis nula.

El cálculo p-valor no proporciona de modo sistemático una
decisión entre H0 y H1. A modo orientativo, si
p-valor< 0′01 sugiere el rechazo de H0, si p-valor≥ 0′1
indica su aceptación y, finalmente, si 0′01 ≤p-valor< 0′1
no suele considerarse determinante.
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Hipótesis
estad́ıstica

Planteamiento
y método

Tipos de error

Criterios de
decisión

Etapas en la
resolución de
un contraste

Nivel cŕıtico o
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Nivel cŕıtico o p-valor

Ejemplo

En el ejemplo del PROMOTER, se planteó un contraste
unilateral a la izquierda y el nivel cŕıtico que determinan los
datos recogidos vale:

p = P
(
D ∈ (−∞,−1′682) / D ∈ N(0, 3/

√
10)
)

= 0′038118

El nivel cŕıtico obtenido en este caso sugiere no decantarse
claramente por ninguna de las dos alternativas: el contraste
resultaŕıa significativo a un nivel α = 0′05 y no significativo a
un nivel α = 0′035 o 0′01.
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Potencia de un contraste

Se denomina potencia de un contraste a la función, π, que
asigna a cada posible valor del parámetro θ la probabilidad
de rechazar la hipótesis nula cuando θ es cierto. Es decir:

π : Θ −→ [0, 1]
θ −→ π(θ) = P (“rechazar H0” / θ)

De la definición anterior se deduce que

∀θ ∈ H1, π (θ) = 1− β(θ)

y si H0 : θ = θ0, entonces π(θ0) = α.
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A la gráfica de la potencia de un contraste se la denomina
curva de potencia.

Cuanto más lejana se encuentre la hipótesis alternativa de
la hipótesis nula más próxima a 1 estará la potencia.

La potencia de un contraste puede interpretarse como su
sensibilidad o capacidad para detectar una hipótesis
alternativa.

Fijado α, un contraste con función de potencia π1 se dice
más potente que otro con función de potencia π2 para
contrastar H0 si π1(θ) ≥ π2(θ), ∀θ ∈ H1
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